CIRCULAR No. 26
Ciclo Escolar 2021-2022
11 de enero, 2022

Estimados padres de familia,
Nos llena de gusto iniciar un nuevo año y poder desearles a sus familias un 2022
exitoso y lleno de salud.
De acuerdo con la reciente información emitida por el Gobierno del Estado para el
regreso a clases en Jalisco, les comunicamos que este se realizará de forma
escalonada:

Maternal, primaria y secundaria
Regresan a clases presenciales a partir del lunes 17 de enero, con esquema
optativo de educación virtual.
Para los padres de familia que opten por las clases a distancia, les solicitamos
confirmación al correo electrónico: escolar@cfm.edu.mx con nombre completo
del(a) alumno(a) y grado, antes del jueves 13 de enero a las 17 horas.
Para estudiantes que asistan a clases presenciales, les informamos que
retomaremos la aplicación de pruebas aleatorias el lunes 17 de enero; este
viernes 14 serán notificados por correo electrónico los padres de alumnas y
alumnos seleccionados.

Preparatoria
Regresan a clases presenciales a partir del lunes 31 de enero; por lo que del 14 al
28 de enero sus clases serán completamente en modo virtual. De igual forma, al
regresar al plantel entrarán al sorteo de pruebas aleatorias.

Para el regreso a la presencialidad
Solicitamos que si las y los estudiantes manifiestan algún síntoma, eviten acudir al
plantel hasta no contar con una prueba negativa.
Asimismo, y con el fin de mantener el estatus de escuela segura de nuestro
Colegio, seguiremos respetando los protocolos de salud como son, el uso de
cubrebocas quirúrgico (no de tela), lavado de manos o uso de gel antibacterial, no
compartir alimentos, bebidas u objetos de uso personal, conservar la sana
distancia, salones y espacios ventilados, así como limpieza y desinfección
continua de superficies.
En los próximos días el personal docente podrá acceder al refuerzo de la vacuna,
por lo que recibiremos a nuestras alumnas y alumnos con gran alegría y con todas
las medidas para mantenernos sanos.
Cordialmente,
Colegio Franco Mexicano de Guadalajara.

